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El i-MOVyt e INCITEMA UPTC reciben registro de Marca por parte de 

Superintendencia de Industria y Comercio… un hito en la historia de la Alma 

Máter. 

 
UPTC sigue afianzándose en innovación; en esta oportunidad lo hace con el anuncio de 
dos registros de marca concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio al 

Instituto para la Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología de Materiales-
INCITEMA, y al Instituto de Investigación y Desarrollo en Movilidad y Transporte i-

MOVyt, los cuales protegerán el logo, símbolo y nombre de estos dos institutos 
upetecistas.  
 

Significa que no pueden ser usados sus nombres sin permiso del instituto, ni ser 
utilizados por otras instituciones del país o del mundo y que todas sus actividades 

registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberán ser respetadas 
por cualquier otra entidad; esto “ marca un hito en la historia de la universidad, al 
tratarse de la protección de su propiedad intelectual, dándole exclusividad en todos los 

servicios que presta de investigación y de asesoramiento a las empresas del exterior y 
en Colombia… es un símbolo de prestigio que le permitirá además, dar licencias de uso 

de su marca a otros organismos de investigación…y como plataforma esencial para 
futuras franquicias”, afirma Carlos Enrique Tamayo Sepúlveda, director de TM.TAMAYO 

y Asociados, Empresa dedicada exclusivamente a la propiedad intelectual y asesora a 
la UPTC en temas de propiedad intelectual y patentes de invención de marcas y 
comercialización de productos intangibles.  

 
Por su parte el Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López habla de 

este gran paso en la consolidación del ecosistema de institutos de innovación e 
investigación dentro de la UPTC, “la meta es llegar a diez institutos que trabajen en red 
que generen recursos y que además fomenten proyectos de investigación, asesorías y 

consultorías y fortalecer la investigación en los programas de maestría y doctorado … 
estamos cumpliendo con el fortalecimiento de la estrategia de innovación, demostrando 

que somos capaces de generar productos nuevos e innovadores; actualmente tenemos 
8 patentes que serán puestas al servicio de la comunidad, respondiendo a la sociedad 
con productos innovadores, que responden a los altos estándares de investigación que 

tiene la UPTC ”.  
 

Así mismo Luis Gabriel Márquez Díaz, Director de i-MOVyt, resalta el gran logro de su 
instituto con tan sólo un año de haberse creado; “este registro será el medio para 
proteger la identidad del Instituto; nuestra visión es que en año 2025 i-MOVyt, sea 

reconocido como el primer instituto líder en movilidad y transporte para dar respuestas 
a problemáticas locales nacionales y de América Latina; somos conscientes que el 

nombre del Instituto ganará valor con el tiempo y nos dará el derecho exclusivo de 



 

 

identificar los servicios que ofrecemos”. Márquez agradece además al Vicerrector 
Enrique Vera López, por el apoyo brindado para la obtención del registro.  

 
En cuanto al INCTEMA, su director, Alfonso López Díaz reconoce la trayectoria de más 

de diez años del instituto y ve esta noticia como una gran oportunidad para ser garante 
de los trabajos que realiza el INCITEMA y “por supuesto de seguir destacándose en el 

ámbito nacional en aspectos como análisis de falla, pruebas electroquímicas y análisis 
de agua desarrolladas hasta el momento”.  
 

De esta forma la UPTC participa en un recodo de la historia de la propiedad intelectual 
ya que Colombia, según TM. TAMAYO, piensa elevar el porcentaje del PIB dedicado a la 

ciencia, tecnología e innovación que en este momento es del %0.3 al 1%, y le permitirá 
a Colciencias inyectar más recursos para esta área; oportunidad en la que la UPTC debe 
participar en este gran proceso de desarrollo que tendrá el país.   
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